¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Reykjavík - Círculo Dorado - Reykjavik
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikjavík. Llegada a la capital de Islandia. Traslado al Parque Nacional de Thingvellir, un lugar
de interés histórico y geológico famoso por la inmensa belleza del paisaje volcánico y por su interés geológico, ya que es el lugar ideal para divisar la parte
visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. A continuación nos dirigimos al Círculo Dorado, donde encontramos
varias fuentes calientes, burbujeantes e hirvientes como el famoso Géiser Strokkur que entra en erupción cada 7 minutos y la Catarata Gullfoss, la más
conocida del país y con una caída de agua de 70 metros de altura. Por la tarde llegamos a la ciudad de Reikjavík, donde hacemos una visita a un museo muy
particular, el Nordic Lights Center, en el que podemos aprender todo sobre el gran fenómeno natural de las auroras boreales incluso a como poder captarlas
con nuestra cámara de fotos durante las noches siguientes. Alojamiento.

Día 2 · Reykjavík - Costa Sur - Vík
Desayuno en el hotel . iniciamos nuestro recorrido hacia la costa sur haciendo la primera parada en la Cascada de Seljalandsfoss. Visitamos el pequeño
museo sobre la erupción del Volcán Eyjafjalljökull en 2011. Continuamos hacia la playa negra de Reynisfjara en el pueblo de Vík, donde el color de la arena
contrasta con las columnas de basalto y se reúnen muchas especies de aves marinas incluyendo los característicos Puffins. A las 22h, salimos en busca de
las auroras boreales eligiendo el lugar más propicio después de un estudio minucioso de las condiciones meteorológicas. Cena y alojamiento.

Día 3 · Vik - Skogafoss - Área de Reykjavík
Desayuno en el hotel . Hoy regresamos a la zona oeste del país y de camino hacemos una parada para admirar la famosa y espectacular Cascada de
Skogafoss de 60 m de altura, donde tendremos el tiempo necesario para contemplarla tanto debajo de su caída, como subiendo al mirador que se encuentra
en el tope de la misma. Después de esta experiencia fascinante, nos dirigimos a ver la Laguna Azul, una zona geotermal donde es posible bañarse porque el
agua está caliente de forma natural. Los habitantes de la región siempre han venido aquí a lo largo de los siglos. ¡Es una experiencia inolvidable! Seguimos
nuestro recorrido hasta llegar a Reykjavík. A las 22h, salimos en busca de las auroras boreales, eligiendo el lugar más idóneo después de hacer un estudio
minucioso de las condiciones meteorológicas. Alojamiento.

Día 4 · Área de Reykjavík - España
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Reykjavík para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y
fin del viaje.
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